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Atribuciones

- Artículo 53, inciso C de la Constitución 
Política de la Ciudad de México

- Artículos 104 y 207 fracción III de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México

- Artículo 10 del Reglamento Interno del 
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan

Moderador
Notas de la presentación
SE PONE COMO PROPUESTA ESE MEMBRETE A ESPERA DE LO QUE OPINE EQUIPO



El periodo que comprende el presente Informe es del 13 de  
diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.

Primer Informe de Actividades 2018-2019



En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del
Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, celebrada el día 13
de diciembre de 2018, y con base en el Acuerdo
AT/C/SO/III/02/2018, que a la letra dice:

“Se toma conocimiento de la renuncia voluntaria con
carácter de irrevocable del C. Saturnino Aurelio Nava
Navarrete al cargo de Concejal y se le toma protesta al
cargo a su Suplente el C. Francisco Otero”.

Por lo anterior, a partir del 13 de diciembre de 2018
asumí el cargo como Concejal por la Circunscripción 2.

Antecedentes



Actividades realizadas en el 
Concejo de la Alcaldía Tlalpan



Sesiones del Concejo de la 
Alcaldía de Tlalpan

He asistido a un total de 8 Sesiones
Ordinarias y 3 Sesiones
Extraordinarias, realizadas en las
siguientes fechas:

NÚMERO DE SESIÓN 
ORDINARIA

FECHA

Tercera Sesión 13 de diciembre de 
2018

Cuarta Sesión 24 de enero de 2019

Quinta Sesión 27 de febrero de 
2019

Sexta Sesión 21 de marzo de 2019

Séptima Sesión 29 de abril de 2019

Octava Sesión 27 de junio de 2019

Novena Sesión 30 de julio de 2019

Décima Sesión 23 de septiembre de 
2019

NÚMERO DE SESIÓN 
EXTRAORDINARIA

FECHA

Segunda Sesión 31 de enero de 2019

Tercera Sesión 13 de mayo de 2019

Cuarta Sesión 17 de junio de 2019



Acuerdos relevantes de las Sesiones 
Ordinarias del Concejo

Cuarta Sesión Ordinaria
AC/C/SO/4/05/2019. Se aprueba, en lo particular, el Programa
de Protección Civil 2018-2021.
AC/C/SO/4/06/2019. Se aprueba en lo particular el Plan de
Contingencias de la Alcaldía de Tlalpan.
AC/C/SO/4/07/2019. Se aprueba, en lo particular, el Programa
Anual de Operaciones 2019.

Sexta Sesión Ordinaria
AT/C/SO/6/05/2019. Se aprueba por unanimidad la creación
del Corredor Chichicaspatl comprendido en el Programa
PILARES del Gobierno de la Ciudad de México.



Séptima Sesión Ordinaria
AT/SO/7/C/05/2019. Se aprueba la Convocatoria a las y los Titulares de las Unidades Administrativas,
a efecto de que rindan informe del estado que guardan las áreas a su cargo los próximos 13 de mayo
a las 11:00 am. y 14 de mayo 10:00 am.

Octava Sesión Ordinaria
AT/C/SO/8/07/2019. Se aprueba acordar la definición y el establecimiento de los términos para la
celebración de Audiencias Públicas del Concejo como Órgano Colegiado de la Alcaldía de Tlalpan.

AT/C/SO/8/08/2019. Se aprueba la instalación de la Mesa de Trabajo para acordar la definición y
establecimiento de los términos para la celebración de Audiencias Públicas del Consejo como Órgano
Colegiado de la Alcaldía de Tlalpan.

AT/C/SO/8/09/2019 se aprueba turnar la propuesta relativa al tema de la Atención a Incendios
Forestales elaborada por la Concejala Lied Castelia Miguel Jaimes

AT/C/SO/8/10/2019. No se aprueba turnar la propuesta de La Concejala Lied relativa al tema de Alerta
de Género a las Comisiones de Fomento a la Igualdad y Equidad de Género y de Asuntos Jurídicos y
de Gobierno.



Novena Sesión Ordinaria
AC/C/SO/9/05/2019 Aprobación del acuerdo mediante el cual, las fracciones contenidas
en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Alcaldías, relativas a las atribuciones que tiene
el Concejo como Órgano Colegiado, sean adicionadas al artículo 9 del Reglamento
Interno del Concejo de la Alcaldía de Tlalpan, e incorporar en la fracción XV las
funciones y términos para llevar a cabo la celebración de audiencias públicas del
Concejo de la Alcaldía Tlalpan.

AC/C/SO/9/06/2019 Aprobación para que el Pleno del Concejo tome acuerdo que las
Comisiones del Concejo puedan solicitar a los Titulares de las Unidades Administrativas
la instalación de Mesas de Trabajo para que informen sobre el estado que guardan los
asuntos de su competencia.

AC/C/SO/9/07/2019 Propuestas de las fechas de instalación de Mesas de Trabajo para
que las Unidades Administrativas informen sobre el estado que guardan los asuntos de
su competencia de abril a julio.



Acuerdos relevantes de las Sesiones 
Extraordinarias del Concejo

Segunda Sesión Extraordinaria
AT/C/SE/II/04/2019 Aprobación lo general el Programa Provisional de Gobierno de la
Demarcación Territorial Tlalpan 2018-2020.

AT/C/SE/II/05/2019 Aprobación en lo particular el Programa Provisional de Gobierno de
la Demarcación Territorial Tlalpan 2018- 2020.

Tercera Sesión Extraordinaria
AT/C/SE/III/04/2019 Se dan por recibidos los Informes de las Unidades Administrativas.

Cuarta Sesión Extraordinaria
AT/C/SE/IV/03/2019 Se aprueban los PILARES de la Ciudad de México que cuentan
con opinión favorable, debido a que son bienes de dominio publico del Gobierno de la
Ciudad de México.



Tercera Sesión 
Extraordinaria

Cuarta Sesión 
Extraordinaria



Audiencia Públicas

Hasta el cierre del período comprendido en el
informe, he asistido a un total de 38
Audiencias Públicas realizadas en el
Edificio de la Alcaldía.

Lo anterior para dar cumplimento al artículo
104 (Fracción 16) de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.



Audiencias Públicas de la Alcaldía y 
del Concejo en territorio

Durante el periodo que comprende el informe se han
realizado dos Audiencias Públicas de la Alcaldía con
la presencia de los Concejales y tres Audiencias
Públicas del Concejo en territorio, en igual número de
Circunscripciones, las cuáles fueron presididas por la
Alcaldesa y Presidenta del Concejo la Dra. Patricia
Elena Aceves Pastrana.

Asistí a cuatro de estas, conforme a los Artículos 104
(Fracción XV) de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México y 10 (Fracción IV) del
Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de
Tlalpan.

Audiencia Pública del Concejo
Circunscripción 5



Audiencia pública de la Alcaldía en la 
Circunscripción 2, CEDIC Parque 

Morelos, colonia Miguel Hidalgo 2ª 
sección

Moderador
Notas de la presentación
REUNIR DATOS DE ESTE EVENTO



Actividades de supervisión y evaluación 
de las acciones de gobierno, y control 

del ejercicio del gasto



Primer Informe Trimestral
Enero - Marzo 2019

Con fundamento en los Artículos 89 y 104 (Fracción X) de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México y el Artículo 49 del Reglamento Interno del Concejo
de la Alcaldía de Tlalpan.

Se realizo la Rendición de Informes por parte de los Titulares de las Unidades
Administrativas sobre el estado que guardan las respectivas áreas a su cargo.

Con fechas 13 y 14 de mayo el Concejo fue informado sobre las acciones realizadas
durante el Primer Trimestre de 2019.



Primer Informe Trimestral
Enero - Marzo 2019 

Dirección General de Participación 
Ciudadana y Prevención del Delito Dirección General de Desarrollo Social



Para el Segundo Informe Trimestral los Titulares de las Unidades
Administrativas ante el Concejo, se realizaron una serie de Mesas de Trabajo
del 27 al 30 de agosto.

En donde cada una de las Unidades Administrativas que integran la Alcaldía
dieron a conocer las acciones que han realizado hasta el 30 de Junio de 2019.

Segundo Informe Trimestral
Marzo - Junio 2019



Segundo Informe Trimestral
Marzo - Junio 2019

Mesa de Trabajo con la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano

Mesa de Trabajo con la Dirección General de 
Administración Pública



Actividades desarrolladas en las 
Comisiones en las que formo parte



Comisiones de las cuales formo parte

COMISIÓN FUNCIÓN

Obras y Desarrollo Urbano Presidente

Asuntos Jurídicos y de Gobierno Secretario 2

Desarrollo Social Secretario 1

Fomento a la Igualdad y Equidad de 
Género

Secretario 1

Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Fomento Económico

Integrante 2

Participación Ciudadana Integrante 2

Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes

Integrante 1

Actualmente formo parte de 7
Comisiones donde he
participado de forma activa
en sus respectivas Sesiones
y Mesas de Trabajo.



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Instalación

La Comisión de Obras y Desarrollo Urbano fue instalada el 7 de enero de 2019
a las 12:00 horas en cumplimiento al acuerdo AT/C/SO/III/05/2018 en
presencia de la Presidenta del Concejo, Concejales, así como el Director
General de Obras y Desarrollo Urbano Ing. Francisco Aldrete Aguilar y el
Director de Protección Civil Mtro. Genaro Israel Anita Gutiérrez.



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Trabajo con el Concejo

En la Segunda Sesión del Concejo, realizada el 30 de noviembre de 2018, se
tomaron los siguientes acuerdos:

AT/C/SO/II/06/2018: Una vez realizada la presentación y discusión del Programa de
Protección Civil 2018-2021, se aprueba en lo general y se turna a la Comisión de
Obras y Desarrollo Urbano para su estudio en lo particular y su presentación en la
Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo, a celebrarse el jueves 24 de enero de 2019.

AT/C/SO/II/07/2018: Una vez realizada la presentación y discusión del Plan de
Contingencias de la Alcaldía Tlalpan, se aprueba en lo general y se turna a la
Comisión de Obras y Desarrollo Urbano para su estudio en lo particular y su
presentación en la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo, a celebrarse el jueves 24 de
enero de 2019.

AT/C/SO/II/08/2018: Una vez realizada la presentación y discusión del Programa
Anual de Operaciones 2019, se aprueba en lo general y se turna a la Comisión de
Obras y Desarrollo Urbano para su estudio en lo particular y su presentación en la
Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo, a celebrarse el jueves 24 de enero de 2019.



En la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo,
realizada el 24 de enero se incluyo en el punto
IV del Orden del Día lo siguiente:

Con base en el artículo 39 del Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía de 
Tlalpan realice la exposición del Informe por 20 minutos ante el pleno. 

Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Trabajo con el Concejo

IV. Presentación del Informe de la
Comisión de Obras y Desarrollo
Urbano relativo al seguimiento de los
acuerdos de la Segunda Sesión
Ordinaria del Concejo AT/SO/II/06/2018,
AT/SO/II/07/2018 y AT/SO/II/08/2018.



Derivado de la presentación del Informe, el Concejo realizo la votación de los tres
documentos para ser aprobados en lo particular: Programa Interno de Protección
Civil 2018-2021, Plan de Contingencias y Programa Anual de Operaciones 2019,
quedando por acuerdo lo siguiente:

AT/C/SO/04/05/2019: Se aprueba en lo particular el Programa Interno de Protección
Civil 2018-2021.

AT/C/SO/04/06/2019: Se aprueba en lo particular el Plan de Contingencias de la
Alcaldía Tlalpan.

AT/C/SO/04/07/2019: Se aprueba en lo particular el Programa Anual de Operaciones
2019.

Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Trabajo con el Concejo



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Segunda Sesión 

En la Segunda Sesión de la Comisión,
realizada el 13 de febrero, realice la
presentación del Manual de
Funcionamiento, que tiene como objetivo
establecer la normatividad para el
desarrollo de los trabajos de los
integrantes de la Comisión.

Este fue aprobado por los integrantes de
la Comisión en lo general y lo particular
en la Tercera Sesión de la Comisión
efectuada el 16 de mayo de 2019,
mediante acuerdo número
AT/C/CODU/SO/III/04/2019



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Tercera Sesión

En la Tercera Sesión llevada a cabo el 16 de mayo, realice la
presentación del Programa de Trabajo 2019 a los integrantes de la
Comisión para su discusión y en su caso, aprobación.

Este documento integra a partir de los cimientos de la Comisión
(Misión, Visión y Objetivos) entre otros temas, una serie de líneas de
acción y metas que en conjunto con la aplicación de indicadores y
medios de verificación constituyen los primeros pasos hacía la
evaluación de los planes, proyectos y programas de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano.

Fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Obras y
Desarrollo Urbano por unanimidad, mediante acuerdo número
AT/C/CODU/SO/III/05/2019.
También se realizo la Presentación de Sistematización de la
información proporcionada por la Dirección General de Obras y
Desarrollo Urbano.



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Cuarta Sesión

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión realizada el 31 de mayo, hice
la presentación del Análisis de información proporcionada por la Dirección General
de Obras y Desarrollo Urbano relativa a las Obras de Alto Impacto y las Acciones
del Capítulo 6000.



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Cuarta Sesión



u En la Séptima Sesión Ordinaria llevada a cabo el 31 de julio,
realice la presentación del Documento “Metodología de
Trabajo de la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano:
Una guía para supervisar, analizar y evaluar las acciones de
la Dirección general de Obras y Desarrollo Urbano de la
Alcaldía de Tlalpan”.

u Este documento sienta las bases de la metodología para
realizar la supervisión, evaluación y seguimiento de las
acciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano utilizando la metodología del Presupuesto basado en
resultados y la Matriz de Integración de Resultados.

Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Séptima Sesión



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Séptima Sesión

A lo largo de cada capítulo se va construyendo la metodología de evaluación que dará 
como resultado final la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). 



Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Octava Sesión

En la Octava Sesión efectuada el 17 de septiembre,
lleve a cabo la Presentación de licitaciones
publicadas en la Gaceta de la CDMX por la DGODU.

Al momento se habían emitido las siguientes
convocatorias ATL/001/2019, ATL/002/2019,
ATL/003/2019, ATL/004/2019, ATL/005/2019 y
ATL/006/2019 y a partir de su publicación se ha dado
seguimiento en cuanto a las fechas de fallo e inicio
de obras con el objetivo de conocer los avances que
se han obtenido.
Además se generaron como acuerdos de la Comisión
realizar Visitas de obra en campo y solicitar la
actualización del POA 2019 a la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano.



Durante el período del informe estos han sido los Acuerdos más relevantes:

 Aprobación del Manual de Funcionamiento de la Comisión de Obras y Desarrollo
Urbano.

 Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión de Obras y Desarrollo
Urbano 2019.

 Presentación a los integrantes de la Comisión de la sistematización de la
información proporcionada por la Dirección General de Obras y Desarrollo
urbano, correspondiente a su Programa Operativo Anual y Acciones del Capítulo
6000.

 Presentación y Aprobación del documento Metodología de Trabajo de la CODU:
Una guía para supervisar, analizar y evaluar las acciones de la Dirección
General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Tlalpan.

Comisión de Obras y Desarrollo 
Urbano: Principales Acuerdos



Asuntos Jurídicos y de Gobierno

Tercera Sesión Ordinaria
Se presento el organigrama, el Manual Administrativo y el informe de actividades de la
Dirección General Asuntos Jurídicos y de Gobierno del período 01/10/2018 al 14/03/2019.

Se presento el Plan de Trabajo de esta Comisión.

Cuarta Sesión Ordinaria
AT/CAJG/SO/04/2019. Se aprueba en lo general el Plan de Trabajo de la Comisión.



Quinta Sesión Ordinaria

Exprese en esta sesión mi solicitud respecto al problema de seguridad que aqueja a la
alcaldía, solicite se invite a los concejales a las reuniones de seguridad; también comente
respecto al programa de movilidad de la alcaldía el que los promotores están en la parte
céntrica de la demarcación, también hay otros puntos conflictivos.

Sexta Sesión ordinaria

AT/CAJG/SO/06/03/2019. Expuse en esta sesión, el grave problema por el crecimiento
de construcciones de manera irregular en la zona del Ajusco Medio; propuse un acuerdo
para la elaboración de un documento solicitando información sobre verificaciones
ambientales.

Séptima Sesión ordinaria

AT/CAJG/SO/07/04/2019. Se aprueba en lo particular el Plan de Trabajo de la Comisión.



Comisión de Desarrollo Social

Segunda Sesión Ordinaria

AT/C/CDS/2/04/2019. Se entrega y se aprueba el
proyecto de Plan de Trabajo de esta Comisión.

AT/C/CDS/2/07/2019. La Concejala Ma. de
Lourdes Torres, solicita que se haga la petición a la
Alcaldía para que se dé una información más clara
y precisa respecto a los comunicados que ha
realizado el Área de Comunicación Social en la
página de la Alcaldía y en otras plataformas
digitales, para aclarar el tema de la concesión de
los espacios deportivos de la demarcación.



Cuarta Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/4/05/2019. Acuerdo en el que se hicieron planteamientos por parte de
los integrantes de esta Comisión, para abordar de mejor manera la comparecencia de
la Directora General de Desarrollo Social.
Quinta Sesión Ordinaria

AT/CDS/SO/5/05/2019. Se acuerda hacer Comisiones Unidas para la Mesa de
Trabajo de los Jefes de Unidad Departamental de la Dirección General de Desarrollo
Social.
Sexta Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/6/05/2019. Se acuerda la realización de un oficio dirigido a la Presidenta
del Concejo en su calidad de Alcaldesa, para que la Unidad Administrativa
correspondiente de respuesta a los oficios que en esta Comisión se han generado.
Octava Sesión Ordinaria

AC/CDS/SO/8/05/2019. Se acuerda enviar oficio a la Dirección General de Desarrollo
Social, para solicitar la reunión con los responsables de esta Dirección.



Fomento a la Igualdad y Equidad de 
Género

Segunda Sesión Ordinaria
AT/CFIEG/SO/II/004/2019. Acuerdo para solicitar
Informe Trimestral de las acciones de Gobierno de la
Dirección de Fomento a la Equidad de Género e
Igualdad Sustantiva.

AT/CFIEG/SO/II/005/2019. Acuerdo para solicitar el
Programa Operativo Anual de la Dirección de Fomento a
la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva.

Tercera Sesión Ordinaria
AT/CFIEG/SO/III/003/2019. Aprobación del Plan de
Trabajo de la Comisión 2018 – 2021. Se aprueba en lo
general.



Cuarta Sesión Ordinaria
AT/CFIEG/SO/IV/003/2019. Aprobación en lo particular del Plan de Trabajo de la
Comisión 2018 – 2021.

AT/CFIEG/SO/IV/004/2019. Aprobación del Programa de Evaluación basado en el
Marco Lógico.

AT/CFIEG/SO/IV/005/2019. Aprobación de entrega del Informe Trimestral de
Avances Programáticos para la Igualdad de Género.

Quinta Sesión Ordinaria
AT/CFIEG/SO/V/003/2019. Acuerdo para solicitar la Mesa de Trabajo con la
Dirección de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva.



Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Fomento Económico

Cuarta Sesión Ordinaria
Se entregaron las Reglas de Operación de los Programa
Sociales “Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable
Tlalpan”, “Cultivando Economía Sustentable y Solidaria”
y “Participación Social en la Restauración y
Mantenimiento del suelo de Conservación en Tlalpan”

En el acuerdo AT/C/SO/8/09/2019 del Concejo se turno a
esta Comisión la propuesta relativa al tema de la Atención
a Incendios Forestales para su análisis.

Asistí como invitado a 3 entregas de apoyos a proyectos enfocados a
Ecoturismo, Desarrollo Sustentables y de Conservación de Tradiciones por
medio del Programa Social “Cultivando Economía Sustentable y Solidaría”.



Participación Ciudadana
Tercera Sesión Ordinaria
AT/CPCPD/03/SO/04/19. Se acuerda realizar una Mesa
de Trabajo para revisar el Plan de Trabajo 2018-2019 de
la Comisión.

Cuarta Sesión Ordinaria
Se contó con la presencia del Diputado Local José Martin
Padilla Sánchez, Presidente de la Comisión de
Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México el cual expuso el documento "Mecanismos de
participación ciudadana para el empoderamiento de la
ciudadanía en los asuntos públicos desde el ámbito local”

AT/CPCPD7/04/SO/04/19. Se aprueba el Plan de Trabajo
de la Comisión.



Séptima Sesión Ordinaria
Se contó con la presencia de la Diputada Local Gabriela Osorio Hernández,
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de
México, expuso el documento "Mecanismos de participación ciudadana para el
empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos desde el ámbito local".

AT/CPCPD/07/SO/05/2019. Mesa de Trabajo para el análisis de: Los Indicadores de
gestión/evaluación de “LA COMISIÓN”, así como el resumen estadístico del
Presupuesto Participativo 2018.

Novena Sesión Ordinaria
AT/CPC/09/SO/05/19. “LA COMISIÓN” solicitará mediante oficio a la Dirección
General de Participación Ciudadana, que incluya el informe de los Pueblos, dar
respuesta a las preguntas que no fueron contestadas en la Mesa de Trabajo y a los
oficios que no se han contestado.



Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes

Primera Sesión Ordinaria
Se aprobó en lo general el Plan de Trabajo de la
Comisión.

Tercera Sesión Ordinaria
ATLP/CAT/CPBOyCIR/CMLTS/S03/03/19. Se aprueba en
lo particular el Plan de Trabajo de la Comisión.

Quinta Sesión Ordinaria
ATLP/CPBOyCIR/CMLTS/S05/04/19. Se aprobó la
invitación a una sesión de esta Comisión a la Presidenta
de la Comisión de Pueblos y Barrios del Congreso de la
Ciudad de México para ampliar la información sobre la
Consulta Indígena.



Sexta Ordinaria
Se contó con la presencia en esta sesión de la comisión de la Dip. Local María
Guadalupe Chávez Contreras, Presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios
Originarios.

Séptima Ordinaria
Expuse lo importante del proceso de relevo de Coordinador de los Pueblos en
Tlalpan porque esta figura define la manera de vinculación directa con la Alcaldía.

Octava Ordinaria
AT/CPBOyCIR/CMLTS/S08/04/19. Se acordó solicitar mediante oficio el Tercer
Informe Trimestral a los Directores Generales.



Otras Comisiones

En estas Comisiones he asistido como invitado, con derecho a
voz, pero no a voto.

1. Administración Pública.

2. Atención Ciudadana.

3. Servicios Urbanos.



Comisión de Administración Pública

Primera Sesión Ordinaria
Se presento para su aprobación el Plan de Trabajo, de
esta Comisión, para el primer año de ejercicio 2018-2019.

Tercera Sesión Ordinaria
AT/CAP/A/005/2019. Se aprueba por unanimidad la 
segunda reunión de trabajo de la Comisión de 
Administración Pública.

Cuarta Sesión Ordinaria
AT/CAP/A/008/2019. Se aprueba por unanimidad la 
invitación Al Lic. Alejandro Mendoza Martínez, director 
general de administración de la Alcaldía de Tlalpan y a su 
estructura para su presentación ante el Concejo.



Quinta Sesión Ordinaria
AT/CAP/A/012/2019. Se aprueba por mayoría de votos solicitar al Director General
de Administración, que esta comisión realice un recorrido de reconocimiento en sus
instalaciones, en el entendido de que dicha petición se hará respetando las
actividades de dichas áreas y los mecanismos que considere el Director General de
Administración, previo conocimiento de la Presidenta del Concejo la Dra. Patricia
Aceves Pastrana y el Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía De Tlalpan.

Séptima Sesión Ordinaria
AT/CAP/A/022/2019. Se aprueba por mayoría de votos llevar a cabo Mesa de
Trabajo con el Director General de Administración, el viernes 16 de agosto y se
convoque al Titular de La Dirección de Capital Humano
AT/CAP/A/023/2019. Se aprueba por mayoría de votos se realice Mesa de Trabajo
el 16 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, como taller para los Concejales.



Octava Sesión Ordinaria
AT/CAP/A/027/2019. Se aprueba por mayoría de votos se solicite el Anteproyecto del
Programa Operativo Anual (POA) 2020, como será entregado el Gobierno Central y el
desglose pormenorizado del (POA) 2019, al 30 de junio del presente año.

Novena Sesión Ordinaria
AT/CAP/A/031/2019. Se aprueba con 3 votos a favor, un voto en contra y un voto en
abstención, para llevar a cabo el taller de capacitación y supervisión de los "capítulos
2000, 3000 y 4000", el jueves 17 de octubre del presente año, a las 12:00 horas, en la
sala de juntas de la Dirección General de Administración.



Comisión de Servicios Urbanos

Quinta Sesión Ordinaria 
En mi participación pregunte ¿cuáles son los criterios que utiliza la
Dirección General de Servicios Urbanos para definir las solicitudes
ciudadanas procedentes e improcedentes? Asimismo, que informe
esa Dirección General acerca de los planes de trabajo para el manejo
del CASCAJO en toda la demarcación territorial.

Séptima Sesión Ordinaria
Comenté que lo prudente es que los datos entregados por la
Dirección General de Servicios Urbanos contemplen Información
acumulada a cada mes; que se presenten avances de carácter físico
y financiero y un comparativo con la información del 2018, de esta
manera tendremos forma de saber si realmente las actividades del
2019 han mejorado o no.



Asistencia y participación a eventos



Asistencia y Participación en Eventos

Asistí a un total  de 105 actividades y eventos 

u Audiencias públicas 38
u Audiencias publicas en territorio 3
u Reuniones de trabajo con personal de la Alcaldía 24
u Capacitaciones 2
u Reuniones vecinales 10
u Eventos de Gobierno 8 
u Otro tipo de eventos (foros, conversatorios, etc.) 20



Inauguración de PILARES “Ecoguardas”              
Colonia  Ampliación Miguel Hidalgo con la        

Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y 
la Alcaldesa Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana

Este programa logrará que alrededor de 6 mil jóvenes regresen a estudiar. 
¡Confío en que dicho programa dará frutos!

Llevada a cabo el 31 de junio.



Tequio en la Colonia Miguel Hidalgo 2°
Sección correspondiente a la 

Circunscripción 2

Realizado el 26 de mayo

A invitación de vecinos de
la zona, acudí al tequio
donde en coordinación
con las autoridades y el
personal de la Alcaldía se
llevaron acabo trabajos de
limpieza, mejoramiento y
recuperación de espacio
públicos al interior del
Parque Morelos.



Conversatorio Campañas paritarias en las 
Alcaldías de la Ciudad de México: Agenda 
política de género, desafíos y contrastes

Realizado en el Salón del Pleno del
Tribunal Electoral de la Ciudad de
México el 14 de agosto.



Despliegue de la Guardia Nacional en 
la Alcaldía Tlalpan

Llevado a cabo el 3 de septiembre
en el Pueblo San Miguel Topilejo.



Entrega de apoyos del programa Altépetl, con la Jefa 
de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la 

Alcaldesa Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana y la Dra. 
Marina Robles García titular de la Secretaria del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México

Llevado a cabo el 9 de julio



Entrega de patrullas en el Bosque de 
Tlalpan por parte de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México

Llevada a cabo el 9 de agosto



Recorrido de los Concejales, con el Director 
General Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel

por los diferentes campamentos de Servicios 
Urbanos.

Llevado a cabo el 2 de julio



Tercera entrega de Apoyos del 
Programa Social Cultivando Economía 

Sustentable y Solidaria en Tlalpan 2019. 

Llevada a cabo el 25 de septiembre



Puesta en marcha del Programa Sendero 
Seguro por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México

Llevada a cabo el 15 de agosto



Acciones de Transparencia

Durante este período se han atendido un total de 44 solicitudes de información
pública, ingresadas a través del sistema INFOMEXDF. Las cuales fueron atendidas
dentro del marco que regula los tiempos y formas de integrar las respuestas.

De acuerdo los Artículos 6 y 103 del Reglamento Interno del Concejo de la
Alcaldía de Tlalpan, que regula el actuar de los integrantes de las Alcaldías, se
deberá: “Observar en todo momento los principios de racionalidad, austeridad,
buena administración de los recursos, transparencia y rendición de cuentas”.



Mensaje Final

Puedo concluir que la experiencia de formar parte del Concejo de la Alcaldía de
Tlalpan ha sido enriquecedora, es de suma importancia en el ámbito personal
poder formar parte de esta historia de participación en el nuevo régimen de
gobierno que se gesta en la ciudad y particularmente en la Alcaldía Tlalpan.

Seguiré trabajando con esmero para buscar que se realicen acciones que logren
atender la problemática social para el bienestar de las y los ciudadanos de
Tlalpan, y así gocen de una mejor calidad de vida. Esta transformación es una
gran tarea y mi mayor compromiso como Concejal.

Esta nueva figura de Concejales, aunque carece de una mejor normatividad que
delinee con precisión las atribuciones, responsabilidades y funciones; es un primer
paso en la forma de relacionarse entre las y los ciudadanos con las autoridades
que los representan.

Gracias por confiar.
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